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TERO IRA CONHERENCIA EL ./MENGO 

Anoche, finalizó en la Cátedra de Flamencología del Ateneo de Jerez, 

el ciclo de conferencias correspondientes al IV Curso Ib Arte Flamenco. 

üoupd la tribuna del Salón Cultural el flamencólogo Juan de la Pla¬ 

ta, secretario general del Ateneo y director de la Cátedra» 

La conferencia de Juan de la plata versó sobre »»Los gitanos do Jerez, 
Historia 

en la H&SHMMí&flt del Flamenco”, basada toda ella en datos rigurosamente 
lo lar go 

históricos, extraidos de los arohivos jerezanos,a &&&83Ó& de estos lílti- 
( etdupi J 

mos seis años,en los queVTia 'venido investigando sobre la reza gitana, 
4 

con vistas a un libro que el joven escritor tiene entre manos» 

El conferenciante se refirió en primer lugar a la forma de vida y cos¬ 

tumbres de los gitanos de Jerez, de los que dijo &&&& que son los mós ci¬ 

vilizados y cultos del mundo. No en balde, aquí en Jerez tenemos gitanos 

que son módicos, veterinarios, feruBceuticos, oomoroia ntes, artistas, poe 

tas, monjas y sacerdotes; como el cólebre padre Miranda de la novela de 

Man f re di Cano, cuya acción transcurre en Jerez. 

Juan da la Plata describe cómo eran los primaros gi¬ 

tanos que hace mós do cuatro siglos comenzaron a vivir en. Jerez. Nos ha¬ 

bla de su vestimenta, de sus oficios, de sus persecuciones y vicisitudes. 

Se refiere, luego, && a la Real pragmática dictada por Sarlos III y al 

empadronamiento de 1785, dándonos nombres, apodos y forma de vivir de 
t 

aquellas ciento cuarenta familias que habitaban entonces en Jerez. 

En la segunda parte de su disertación, StoMc, nuestro compa¬ 

ñero Juan de la Plata habla del papel importantísimo ^desempeñado por los 

gitanos je re zanos^ en la Historia del Flamenco. Y menciona los nombres ce¬ 

lebres de Tío Luis da Ib Juliana y Tio perico Cantoral, pioneros del 
, / 
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La lista de gitanos fhmosos en el cante, el baile y la guitarra, 
r —4*.. *• * * 

es larga. Juan de la Plata espiga los nombres mas salientes, sobre 

los que hace un breve bosquejo biográfico: el Loco Mateo, To¬ 

rnas el Nitri, el Señor Manuel Molina, El Marrurro, la Sarrieta, &&&&&& 

las Antiínez y Juana la Macar roña; deteniéndose en Manuel Torra, al que 

los gitanos de este rincón califican todavía como »el Non Plus Ultra»» 

de la gitanería canta ora. 
1 , 

Esta noche, prosigue el Curso, con la audición del Gran Premio 

del Disco Flamenco, de este año,* que ha correspondido a la reciente 

autología^ grabada por Antonio Mairena. 
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Y HA OTA AQUI, UNA CRONICA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA 
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